AUXILIO MERCEDES GARCÍA PÉREZ

Querida Auxilio,
Nos complace en nombre del Consejo General del Trabajo Social y del Colegio
Oficial de Salamanca-Zamora hacerte entrega de este símbolo tan importante para
nuestra profesión. Y hacerlo en una fecha tan señalada como es la celebración del
Día Mundial de Trabajo Social 2021.
Has de saber que este día todos y todas las trabajadoras sociales, celebramos
nuestro compromiso profesional con una profesión que nos da tanto cada día, que
nos aproxima a las personas y que nos mueve a defender la justicia social.
Tengo que decirte que personalmente me gusta decir “nunca se borrarán las
huellas de las personas que caminaron juntas”, es un proverbio africano. Y
casualmente, el primer tema de la Agenda Global promovida por la Federación
Internacional del Trabajo Social (FITS) se denomina Ubuntu: Fortaleciendo la
solidaridad social y la conectividad global, que significa "Yo soy, porque nosotros
y nosotras somos". Es una filosofía africana basada en el trabajo en equipo, la
cooperación y la lealtad. Una palabra, concepto y filosofía que resuena con los
principios y valores del trabajo social y la interconexión de todos los pueblos y sus
entornos.
Creemos que todos tus años de compromiso firme con la estructura colegial, te
hacen digna merecedora de esta pequeña joya, símbolo de nuestra profesión. Tú,
que has puesto en valor la colegiación, tú que has defendido tu independencia y
autonomía profesional, representas como nadie los valores que promueve el
Colegio y el Trabajo Social.
Nelson Mandela símbolo inspirador de tolerancia y humanidad, decía que Ubuntu
es una verdad universal, es un modo de vida. Una persona con Ubuntu está abierta
y disponible para los demás, eso simboliza en nuestro emblema la mano tendida,
manos que cuidan, que ayudan y construyen comunidad. Ubuntu, es también
sinónimo de humanidad, como lo es la rama de olivo que simboliza esperanza, paz
y justicia social. Una persona con Ubuntu, sabe que pertenece a una globalidad, a
un engranaje que representa nuestra rueda dentada que trasmite movimiento,
cambio y el trabajo necesario para construir una sociedad igualitaria.

Al colegiarnos formamos parte de una organización profesional que conoce y
defiende nuestros derechos individuales y colectivos, dándonos voz: "Yo soy,
porque nosotros y nosotras somos". Nuestra comunidad colegial la componen
profesionales que actúan en todos los ámbitos de intervención y desarrollo del
trabajo social, y mas allá de defender los intereses de las personas colegiadas,
nuestra esencia descansa en la defensa de los Derechos Humanos, la Justicia
Social, la Paz y la Igualdad.
Nuestra gratitud por tu compromiso y lealtad profesional. Recibe un abrazo
sincero.

